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El Hospital de Valme acoge mañana la III Jornada de la Sociedad Andaluza de Bioética dedicada a la ética
cotidiana en los centros sanitarios
Los centros sanitarios disponen de comités de ética asistencial con la finalidad de la mejora continua de
la calidad de la atención sanitaria
El salón de actos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla acoge
mañana sábado la III Jornada de la Sociedad Andaluza de Bioética,
dedicada en esta ocasión a la ética cotidiana en los centros sanitarios.
La cita dará comienzo a partir de las 9,30 horas con la inauguración
oficial que correrá a cargo de Josefa Ruiz, secretaria general de Salud
Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Mª
Dolores Alguacil, directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla, y Manuel Lubián, gerente del Distrito Sanitario Bahía de
Cádiz-La Janda y presidente de esta asociación.
Este foro reunirá a un centenar asistentes implicados en la Bioética
con diferentes perfiles profesionales: médicos, enfermeros, abogados, alumnos de medicina y enfermería y
ciudadanía. El objetivo del mismo es profundizar en la Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET), o decisión clínica de
no iniciar o retirar las medidas de soporte vital cuando se percibe una desproporción entre éstas y los fines a
conseguir para no caer en la obstinación terapéutica.
Para ello, en estas jornadas se abordará la Bioética desde diversos ángulos (hospitalario, atención primaria, de la
enfermería y ciudadanía) que compondrán distintas mesas redondas y darán lugar a debates. Concretamente, se
tratará la LET en los cuidados intensivos y paliativos, para cuyo ámbito existe un protocolo, y se extrapolará al
proceso de la atención sanitaria en general.
Ya por la tarde, la jornada se completará con la perspectiva de la ética que se vive día a día en los centros sanitarios.
De esa forma, se expondrán proyectos y protocolos de investigación, experiencias relacionadas con la bioética y
casos clínicos de comités de ética asistencial. La clausura correrá a cargo de Juan Manuel García, Máster en Derecho
Sanitario, miembro del Comité de Ética Asistencial Sevilla y presidente del Comité Organizador de este foro científico.
Los comités de ética asistencial en los centros sanitarios
El desarrollo de la Bioética ha encontrado en el área de Salud de la Junta de Andalucía un firme aliado puesto que la
ha impulsado situándola como una de las áreas estratégicas en el sistema sanitario público de esta comunidad
autónoma. Destacar como ejemplo la puesta en marcha de los comités de ética asistencial en todos los centros
sanitarios.
Los comités de ética asistencial son órganos consultivos multidisciplinares existentes en los centros sanitarios que se
ocupan de las consultas, estudio, consejos y docencia frente a los dilemas éticos que surgen en la práctica de la
atención sanitaria. Entre sus objetivos figura el fomento de la sensibilidad del centro hacia la bioética, siendo
constante y periódica la formación de sus integrantes.
Estos órganos tienen como principal misión ofrecer respuestas en ámbitos como la dignidad de las personas en el
proceso final de la vida, el respeto a la autonomía del paciente así como las inquietudes que puedan suscitar
determinados avances en las prácticas biomédicas velando porque se respeten los derechos de los pacientes en las
distintas etapas del proceso asistencial.
En el caso del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, existe un Comité de Ética Asistencial con más de dos años de
funcionamiento bajo la dirección del médico internista y presidente del Comité Científico del congreso actual
Fernando Gamboa. Se trata de un órgano con una intensa actividad. Concretamente, a lo largo de este período ha
creado dos protocolos sobre dilemas emergentes en la práctica clínica (sedación paliativa y la atención a pacientes
que rechazan hemoderivados). Asimismo, ha realizado numerosos dictámenes sobre consultas éticas elevadas a este
comité.
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Además, este órgano consultivo ha llevado a cabo un extenso programa formativo y un curso online acreditados por
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. En la temática de este programa destacan áreas interesantes como la
ética del final de la vida, la objeción de conciencia, la ley de autonomía de los pacientes, el consentimiento informado
o la ética asistencial y la investigación clínica.
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